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l" on6rn,Lca sea p,'obcvl, ,O! afilIados que no tengan cargas (ami! ia
( 

n:S pueden sol le llar el Pi /·<,tarnCl COI doce puntos como m(n;ma • 

• Esta clasC' de puntap S'~ exige a los afiliados que resi

den en e iudé.ldes dé mei'? de ~O( noo habital"ltp.s, en otro lugar del pa ís 

S(~ puede operar (;on ocho punt.v:, con (':ultro aros de afil iado. 

El monto rn!lxtll'o del préstamo hipotecario no excederá 

lo:,.; sI 400.000 y la cClpé'\cida:f m6uma de endeudamiento no podrá ex

ceder el 50% de los ln~]r'(}sos. Existe un pr6stamo quirografario espe

cial de hasta sI 200.0aO p":lr~ cOtnplernentar' el préstamo máximo. El 

tipo de inter-és anual que el IES~'; cobra por los pré!;tamos hipote.ca

ri03 es el siguiente: 

POr los prin,ercs 90.000 7% 

por los s i~J' :ientns 30.000 8 

por los 30.000 9" 
por los 50.000 10" 

por los 100.000 11" 
por los 100.000 12 

Más lus rrinns que por servicios generen E"stos préstamos 

Son concedidos en gene",,'}l () 20 (), Plus plazo. 

Se /tél 1';jllln:1do 11 que un 70% de los fondos pucstos a. dis

1/ E3/\ r~r~ ;')\N J\, ,1(, )'_~ I H ID/\ 1,(;0 r el imane iac i6n de la construc
~i6n de Vlvictllj,lS C'n l.t \ IIII"'ld du (JI":~Yilquil. TC~':;I~,d(' '.J!",'Jdo. r-acllltad 
ele CiCtlcí,Y, I ('on'''1'"\\( , Un IVt:I~, id.1d efe' (3\.klyctqull. 1900. 
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posici6n de los afH iados no son util i:tados por estos. Las pos ibIes 

causas de esta situaci6n serían las siguientes: 

- un cierto númerO de nuevos afil iados que no llegan al 

puntaje requerido. 

- lo engorroso de los trá'mites administra.tivos hace que 

una parte de los afiliados "solucionen" el problemas por 

otra vía (8Ev-Mutual ismo, autoconstrucci6n'). 

- Una parte de los afil iados tendrían que comprometer 

una parte dem3s iado importante de sus ingresos para te

ner acceso a un préstamo que le permita comprar una vi

vienda en el mercado o de la producci6n del IESS. 

i
'j' . 

~. f en 1978 es 

Si el sueldo promedio de los afil iados 

de 5/4.738, un afiliado con ese sueldo pro
. 

) 

;(, 

medio tendría que pagar un dividendo de 5/ 2.096 para.' 

obtener un préstamo entre 5/ 240.626 a s/ 236.736 (se

gún sea su edad ), 
1 ,. 

s ignifica que deberla pagar un 44 .2'10/ ~ 

-
de sus ingresos lo cual puede ser excesivo teniendo en 

cuenta lo reduc ido de los ingresas. 

". J."" 

En la encuesta que real izamos en la urbanizací6n La Pra

dera del BEV-JNV, encontramos que un 66% de los adquirientes eran / 
.1 

afit ide~'" al IESS. La mayoría de ellos, un 55% m:\nifestaron haber ( 

iniciado el trámite para luego desistir por lo engo~rroso d~l procedí,

miento. Un 32% no reunía el puntaje necesario y el resto, un' 13%, 

consideruí:kn qu~"ios intereses eran muy elevados ,0 ,que era más fácil 

realizar el trámite 'por el ['.anca EC~lé\tOrtá'ho de la Vi~te'nCfa;~~:\ 

El Gr6rico No 4 muestra que la acci6n del IESS en la 

Sucursal Guayaquil está somet ido a m3 rcadas variaciones coyunturales 
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!
Luego del terrerr.:Jt;u que af(~ctó la Provincia de Esmeral

das se crea la caja de F~pcofY.,trucci6n y Rehabil itaci6n .!./. En 1961 

se suprimi6 la caja y se autot1e>miz6 el Instituto Nacional de la Vivien \ 
¡ 

da 2/ que funcionará hasta ma.rzo de 1q63. ! 

En 1961, se creó el SérlCO ¿:cl-fitoriano de la Vivienda, 

siendo concebido el Instituto F:c·..atoriano de la Vivienda como ejecutor 

de planes de vivienda y el [',anco Ecuatoriano de la Vivienda como fi

nanctador de sus planes ~/. f.:.n el ofích del Ministerio de Previsión 

a la presidencia de la Repúblicé por el cual se remite el proyecto 
·¡i . 

~de creación del BEV se dice: " las críticas condiciones de vida de l" ' 

las clases populares en la actualidad determinan un clima. de m3.1es

tar social capaz de incubar graves situaciones, inclusive de carácter 

poI Ítico. Indispensable pues, por una razón fundam~ntal de justicia y 

el deber que tiene el Estado de proper" 1pr- al bienestar social, adoptar 

medidas eficaces para solucionat"\ este prob.Ierre con la urgercia que 

el caso requiere 4/. 

OEJJL::"TIVOS I 
.ot Las final idades del BEV "Organismo financiero y crediti- ( 

cio del sector vivienda" que' forma "parte de las entidades financieras 

públicas", se dividen en do~ aspectos: ('1 primero, "desa rrol1ar una 

poI ítica creditio.ia tendiente él la soluci6n del problema de la vivienda 
l . 

urbana y rural, m2diante la acull'l'Jlac ión y provis ión de los"fondó5 des

tinados [¡ la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda 

!/Decreto L_ey de ¡:=:mergenc-ia No 49B.RO No 498 abril 28 de 1958 
~/ Decreto Ley de Emergenc ia No 41 f~O No. 285 agosto 5 de 1961 
~/ Decreto Ley de Em(~rgcncla No 23 I~O No 223 rrv1yo 26 de 1961 

~/ ...JNV -F~EV Leyes y Re91~mcntos del HEV-JNV y Asociaciones 
Mutual istas de Ahorro y C~rlito para la vivienda. Quito 1900. 

agrícola, el desarr'VllV I...." .... -'~· -_.. >11 

1 mov\1izaciones popula res .
Estado as í como el control de as 

1/ BEV-JNV 72 m(~5es de labor. Quito 1977 
en 

2/ La población' oeupada en la constr~ci6n pasa de 4~~~~ personas 
1963, a 77.500 en 1970 según estirnaclOne:s de JNr. 

'to fue creada en 1962 y la 
I 3/ La Cámara de la ConstruCC\6n de Q 

Ul 

de GLByaquil en 196fL 
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de mediano y bajo costo", y la segunda: "promover y estimular la
 

fundación de las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para
 

la vivienda ••.• " ( Art. 1 Y 2 de la Ley Especial) !/.
 

Los fad:or-(·.·' q.ln expl ¡can el' interés estatal en impulsar 

la vivienda de mediano y l".~O costo y en suministrar capital financiero 

al sector privado de la con;trucci6n tienen que ver con ciertas carac

terísticas del desarrollo ec-:>n6mico y urbano de la década del 60 y 

del sector inmobiliario que' vimos en los capítulos anteriores: la nece

sidad de otorgar oportunidades de em;Jleo a la mano de obra que crece 

por el incremento de los fl..ljos migratorios a los centros metropol itá

nos 2/, la necesidad de reforzar al sector privado de la construcción 

para el cumplimiento de ta~ finalidad y para favorecer la acumulación 

de capital en el sector lo cual es reclamado por las recién creadas 

Cámaras de la Construcción 3/. 

Por otra parte, las agencias inperialistas buscan imple

mentar frente al triunfo de la revolución cubana y al avance de las 

luchas populares en América Latina, un nuevo modelo de desarrollo 

capital ista basado en la modernizaci6n de las formas de' producci6n 

agrícola, el desarrollo industrial, la ampliación de las funciones del 

Estado así como el control de las movilizaciones populares. 

1/ BEV-JNV 7'2 meses de labor. Quito 1977 

2/ La población oe'upada en la construcci6n pasa de 49.900 personas en 
1963, a 77.500 en 1970 según estirna.cione~ de JNP. 1974 

3/ La Cámara de la Construcción de Quito fue creada en 1962 y la 

de GLayaquil en 196B. 




